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INTRODUCCIÓN 
 

Tenemos diferentes comentarios que hablan acerca de 2 de Juan; sin embargo, en esta 
ocasión se me ha asignado escribir un comentario diferente sin usar ningún otro comentario sólo 
las herramientas dadas por el instructor.  Por consiguiente, todo lo que voy a escribir es sin duda 
mi pensamiento acerca del texto y solo usare algunas herramientas para poder describir el 
significado de las palabras en el Griego Koiné original y la gramática.  

Espero que este comentario sea de gran ayuda para ustedes los lectores, pero quiero que 
tengan en mente que la Biblia es la base de lo que voy a comentar y sólo estaré enfocándome en 
la sana doctrina (cf. Tito 2:1).  Por consiguiente; voy a iniciar con la información acerca del 
autor; el escritor de esta carta es acreditada al Apóstol Juan, el cual es considerado así mismo 
como el anciano.  La fecha aproximada que se le da a la epístola es 90-91 d.C... Es de suma 
importancia saber el tema central de las epístolas puesto que todo el mensaje se conecta con la 
epístola.  Por consiguiente, el tema central de la epístola es “La Palabra de Dios es Verdad” 
puesto que el Apóstol Juan enfatiza mucho la verdad, la cual es el Evangelio de Cristo (cf. 1 
Corintios 15:1-4).  El escritor defiende la verdad de Cristo puesto que el escribe las palabras de 
nuestro Señor Jesucristo cuando dice “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mi” (cf. Juan 14:6).  Y al conocer la verdad clara mente entendemos que es la 
verdad de Dios la cual nos librara de la esclavitud del pecado “Y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres” (cf. Juan 8:32). Por consiguiente, el escritor enfatiza el amor como lo 
escribió en el Evangelio según Juan, y lo enfatiza en esta epístola.  Debemos recordar la 
importancia del amor como hermanos, ya que es un mandamiento establecido por Cristo; 
diciendo: “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, 
que también os améis unos a otros” (cf. Juan 13:34).   

Es evidente que en esta epístola estaremos analizando la verdad y el amor; sin embargo, 
también estaremos escudriñando acerca del anticristo, ya que la palabra es mal aplicada por el 
mundo denominacional. Por consiguiente, es claro que las palabras claves de la epístola son 
verdad y amor.  También se ha dado dos explicaciones acerca de la epístola, la primera que es 
una señora y la segunda dicen que es una congregación individual. Sin embargo,  la más grande 
lección de la epístola es que debemos tener cuidado de los engañadores que no creen en la 
resurrección de Cristo, y permanecer en la verdad. No hay que dar la oportunidad a los falsos 
maestros de entrar a nuestras casas y decirles bienvenido.  Por ende, doy gracias a Dios por el 
privilegio de escribir este comentario esperando que sea de gran uso para usted. 

 
 
1. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad; y no sólo yo, 

sino también todos los que han conocido la verdad 
 

Es evidente que el Apóstol Juan se está introduciendo como un anciano, y en la Biblia el  
término es usado de diferentes maneras; llegando a una misma conclusión. Por ejemplo, la 
palabra “anciano” en el lenguaje original Griego Koiné es “Presbuteros” y denota: anciano, 
líder del pueblo, el mayor, y el más viejo. Sin embargo, en la Biblia podemos encontrar la 
palabra en diferentes versículos, los cuales es de suma importancia acudir al lenguaje original 
para diferenciar el contexto de la palabra y de quien se está refiriendo en el texto.  

En el Nuevo Testamento, encontramos la palabra “Presbuteros” para anciano; sin embargo, 
su significado se aplica en diferentes términos.  Por ejemplo: anciano, el mayor, y el más viejo se 
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usa en los siguientes pasajes para describir a una persona mayor de edad “¿Por qué tus 
discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?...” (cf. Mateo 15:2; Marcos 7:3; Lucas 
15:25; Juan 8:9; Hechos 2:17; I Timoteo 5:1; Hebreos 11:2). También la palabra: anciano, líder 
del pueblo y es usada para describir a los gobernantes del pueblo “Cuando vino al templo, los 
principales sacerdotes y los ancianos del pueblo…” (cf. Mateo 16:21; Mateo 21:23; Mateo 
26:3, Mateo 26:47; Mateo 26:57; Mateo 27:1; Mateo 27:41; Marcos 14:53; Lucas 7:3; Lucas 
22:52; Hechos 4:5; Hechos 4:23; Hechos 6:12; Hechos 23:14; Hechos; 25:15). Por ende, la 
palabra anciano es usada para nominar como “Pastor” a un líder de la iglesia de Cristo “Y 
constituyeron ancianos en cada iglesia…”(cf. Hechos 11:30; Hechos 14:23; Hechos 15:2; 
Hechos 15:6; Hechos 16:4; Hechos 20:17; Hechos 21:18; 1 Timoteo 5:17; 1 Timoteo 5:19; Tito 
1:5; Santiago 5:14; I Pedro 5:1; I Pedro 5:5; 2 Juan 1:3; 3 Juan 1; Apocalipsis 4:4; Apocalipsis 
4:10).1 Estas son algunas de las citas Bíblicas en las cuales podemos encontrar la palabra 
“Presbuteros” y su significado para cada una de estas citas en el Nuevo Testamento.  Sin 
embargo, al escudriñar las Sagradas Escrituras podemos llegar a la conclusión que un anciano es 
aquel que tiene sabiduría para tomar una decisión que tenga que ver con los mandamientos de 
nuestro Dios.  La palabra anciano se usa en un término singular refiriéndose a una persona 
solamente; en el género masculino, adjetivo la cual es una palabra que modifica o describe un 
nombre, o una palabra que sustituye un nombre.  Por lo tanto, en esta ocasión que el Apóstol 
Juan escribe esta segunda carta he llegado a la conclusión que ya era un hombre de edad y un 
guía para la iglesia de Cristo.   

El Apóstol Juan se dirige a la “señora”, es un término en el cual se ha predicado y se  
menciona a la señora con dos diferentes significados; la primera descripción que se le da es que 
Juan le está hablando a una congregación en particular, y la segunda descripción es que le está 
hablando a una señora solamente.  Por ende, estaré analizando la palabra que se usa en el griego 
para determinar la palabra “señora” la cual se está usando en este versículo. Podemos iniciar 
diciendo que  esta palabra es usada en un término sustantivo, singular, femenino, es decir una 
palabra que funciona como un nombre. La palabra “señora”  usando la palabra griega “kuria” 
que denota: señora, dueña, y ama.  Analizando la palabra se inclina más a que se esta escribiendo 
a una persona singular a la cual se dirige el Apóstol Juan en (2 Juan 1,5).  No es improbable que 
sea un nombre propio (ingles, Ciria), a pesar de que la forma plena del tratamiento en el v. 1 no 
está plenamente de acuerdo, en el original, con las de los v.13 y 2 Juan 1.2 Por consiguiente, 
llegando a la definición que encontramos en los diferentes diccionarios; podemos llegar a la 
conclusión que la sugerencia de que sea una mención de una iglesia es muy improbable. 
Posiblemente esta persona tuvo que tener una relación especial con la iglesia de Cristo local y era 
una hermana en Cristo fiel a la obra del Señor.  

Al continuar escudriñando el escritor menciona a la señora como “elegida”  este término nos 
dirige más a la conclusión que si era una hermana fiel ya que el Apóstol Juan dirige esta carta a 
ella.  Por consiguiente, quiero que nos enfoquemos de igual manera a la palabra “elegida” que 
en  el griego es “ekletos” y denota: escogido, elegido, precioso; y es usado en un término 
singular, femenino, para describir una palabra que sustituye un nombre. Por consiguiente, la 
palabra “ekletos” se encuentra en los siguientes pasajes que identifican la similitud de la palabra 
elegida “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de Sus ángeles escogidos…” 

                                                 
1 A.E. Tuggy, Léxico griego-español del Nuevo Testamento, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 2003). Pg. 
809. 
2 Guillermo Cook, Diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento, (Nashville, Tennessee: Editorial 
Grupo Nelson. 2007).  
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(cf. 1 Timoteo 5:21; 2 Timoteo 2:10; Tito 1:1; 1 Pedro 1:1; 1 Pedro 2:9; 2 Juan 1,13; Apocalipsis 
17:14). Es evidente que el Apóstol Juan tenía una buena razón al escoger a esta hermana y dirigir 
su carta a ella.  Analizando el griego y su gramática se inclina más a una persona en sí.  Sigamos 
con lo siguiente, el Apóstol Juan le escribe a ella y a sus hijos dejándoles saber el amor del cual 
el sentía por ellos y dice “…a quienes amo en la verdad…” la palabra “amo” en el griego es 
“agape” que denota: amar, sentir un afecto, mostrar amor; y es un verbo, usado en un término 
presente, voz activa, indicativo, hablando en la primera persona; una acción hecha a hacia una 
persona. Con esto en mente, podemos entender que el amor “agape” señala un amor espiritual, 
tanto de Dios hacia los hombres como de los hombres hacia Dios. Por ejemplo: “Nadie tiene 
mayor amor que este,  que uno ponga su vida por sus amigos”  (cf. Juan 15:13; 1 Corintios 
13.4)3.   

El escritor habla acerca de la verdad, y tal vez usted se puede preguntar de qué verdad está 
hablando.  La palabra “verdad” que encontramos en el griego “aleteia” se emplea 
objetivamente y su significando es la realidad que se encuentra en la base de la apariencia; la 
esencia manifiesta y veraz especialmente de la doctrina cristiana (cf. Diccionario Expositivo 
Vine. Pg. 945). Por consiguiente, déjeme mostrarle algunos versículos de la Biblia en la cual se 
usa la palabra “aleteia” en los cuales nosotros podemos encontrar la diferencia de verdad. 
“…vino y se postro delante de Él y le dijo toda la verdad” y “…y vimos Su gloria, gloria como 
del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad” (cf. Marcos 5:33; Juan 1:14; Juan 1:17; 
Juan 4:23; Juan 5:33; Hechos 26:25; Romanos 1:18; Romanos 2:8; 1 Corintios 13:6; 2 Corintios 
12:6; Gálatas 5:7).  Algunos eruditos comentan que en la mentalidad hebrea la “verdad” se 
concebía como firmeza y estabilidad, mientras que en el griego se usa para enfatizar lo cierto 
sobre lo falso (cf. Nuevo Diccionario de la Biblia pg. 1047).  

En este primer versículo podemos encontrar que Juan se dirige con amor de su parte pero 
también le dice acerca del amor de todos los que han conocido la verdad. La palabra “todos” en 
el griego es “pantes” que denota: cada, cada uno, toda clase de, total; y es usado en término 
plural, masculino, describiendo una palabra adjetiva; refiriéndose a más de una persona. 
Continua diciendo “que han conocido” en el griego es “egnokotes” que denota: aprender a 
conocer, saber, estar familiarizado en cuanto a la verdad del Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo (cf. Hechos 2:14-36; 1 Corintios 15:1-4).  La palabra “egnokotes” es un verbo el cual 
hace una acción, modo perfecto, en la voz activa, plural, nominativo. Es evidente que el Apóstol 
Juan es uno de los que siempre enfatizo el amor entre hermanos y de igual manera aquellos que 
aceptaron el Evangelio de Cristo y fueron añadidos a Su Iglesia por medio del bautismo. Estos 
pasajes nos hablan acerca de los añadidos a la iglesia de Cristo y es evidente que el único medio 
para ser parte del cuerpo de Cristo es por medio del bautismo (cf. Hechos 2:37,38; Hechos 2:47; 
Hechos 6:7; Hechos 8:12).  

 
2. a causa de la verdad que permanece en nosotros, y estará para siempre con nosotros: 
 

El escritor continua diciendo “a causa” analizando el interlineal griego-español la palabra 
que se encuentra es “diá” que denota a través de, por, por medio de, entre y es una preposición. 
Hay algunos versículos de los cuales podemos leer en los cuales la palabra “diá” aparece y es 
similar a la de este versículo “Pero no hallando como hacerlo a causa de la multitud…” (cf. 
Lucas 5:19; Lucas 11:24; Juan 10:1; Hechos 20:3; Romanos 15:28; 2 Corintios 8:18; Hebreos 
11:29; 1 Pedro 3:20). Por consiguiente, a causa es un término que nos afirma que los hermanos 
                                                 
3 A. Lockward, Nuevo Diccionario de la Biblia, (Miami; Fl.: Editorial Unilit. 1999). Pg. 60 
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seguían fervientemente estudiando y escudriñando la Palabra de Dios, la cual se encontraba en 
aquellos tiempos recordando que todavía no tenían la Biblia completa. Es de suma importancia 
que cada uno de nosotros comprendamos que ahora nosotros tenemos la verdad completa y que 
esa verdad al igual que nuestros hermanos en el primer siglo ese debe ser nuestro pensamiento “a 
causa.”   

Una vez más el Apóstol Juan sigue hablando acerca de la “verdad” gr. “aleteia” podemos 
recordar que él está hablando de la verdad de Cristo. Siempre debemos recordar esa verdad, 
Cristo vino como Salvador de este mundo para morir por nuestro pecados (cf. Mateo 1:21, Juan 
3:1-5; Lucas 1:31-33).  Con esto en mente, debemos recordar las mismas palabra de nuestro 
Señor Jesucristo cuando dijo: “y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (cf. Juan 8:32; 
Juan 14:6). La palabra verdad es usado en singular, femenino, modo acusativo que implica una 
realidad.  

Una realidad es que cuando el hombre conoce la verdad esa misma como dice el escritor 
debe permanecer; la palabra “permanece” en el término griego es “menousan” que denota: 
quedarse, estar, esperar, seguir existiendo, aguardar.  Y esta palabra es un verbo que se está 
usando en el presente, voz activa, singular la cual sigue haciendo la acción. Por ende,  quedarse, 
permanecer, estar, vivir, morar; es usada en diferentes versículos de la Biblia y estos son algunas 
citas bíblicas en las cuales usted puede encontrar la palabra permanecer. Por ejemplo: “…porque 
si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido 
hasta el día de hoy” (Mateo 11:23; Mateo 26:38; Marcos 6:10; Marcos 14:34; Lucas 1:56; Lucas 
8:27; Lucas 9:4; Lucas 19:5; Lucas 24:29; Juan 1:32–33; Juan 1:38–39; Juan 2:12; Juan 4:40; 
Juan 7:9; Juan 8:35).4 Es evidente que el uso de las palabras griegas puede tener diferentes 
significados al español; sin embargo, una de las grandes maravillas es que en el idioma original 
no cambia. 

El escritor dice que la verdad que permanece en “nosotros” en el griego “jemin” es un 
pronombre personal-es una palabra que sustituye un nombre o una frase sustantiva, y es usado en 
la primera persona, plural-refiriéndose a más de una persona. El Apóstol Juan se incluye el 
mismo al escribir esta carta. Hay ejemplos en la Biblia de los cuales la palabra “jemin” es usada; 
por ejemplo: “…pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, y ayúdanos” (cf. 
Marcos 9:22; Lucas 24:24; Juan 6:34). Esta palabra nos deja saber que cada uno como individual 
tiene que llevar en mente que somos solo un cuerpo y como tal al hablar de la iglesia de Cristo 
tenemos que estar todos juntos unánimes en un mismo pensamiento (cf. 1 Corintios 1:10). 
Continua el pasaje diciendo “y estará”; ahora daré la explicación para la palabra “estará” la 
cual en el griego es “eimi” y es un verbo, usado en tiempo futuro, modo indicativo, el cual el 
escritor lo usa como tercera persona; y su significado es: ser, existir, haber, ser idéntico. Esto 
quiere decir que es una acción de la cual el versículo sigue diciendo “para siempre” aquí la 
palabra de la cual vamos a sacar su significado es “siempre”  del griego “aiona” es un modo 
acusativo, singular, masculino; que significa: tiempo, duración de la vida, edad, eterno. La Biblia 
usa la palabra “aiona” con el propósito de comprobar la eternidad de la cual nuestro Dios 
enfatizo a los Profetas y que después Cristo hablo a los Apóstoles en la cual ellos predicaban la 
importancia de que la Palabra de Dios era para siempre “Y reinara sobre la casa de Jacob para 
siempre, y Su reino no tendrá fin” (cf. Lucas 1:33; Lucas 1:55; Juan 6:51; Juan 6:58).5 El 

                                                 
4  A.E. Tuggy, Léxico griego-español del Nuevo Testamento, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 2003). Pg. 
607. 
5 A.E. Tuggy, Léxico griego-español del Nuevo Testamento, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 2003). Pg. 25 



8 
 

Apóstol Juan enfatizo en este versículo que habían aceptado el Evangelio de Cristo y vivían por 
medio de la verdad que permanecería en sus corazones para siempre. 
 
3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo 

del Padre, en verdad y en amor. 
 

El saludo acostumbrado iniciaba con la frase “sea con vosotros”; sin embargo, en el 
Interlineal Griego dice “estará con nosotros” y quiero enfocarme en lo que esta frase significa. 
La palabra “sea” en el griego “eimi” un verbo, usado en el tiempo futuro, modo indicativo, en la 
tercera persona; que significa: ser, existir, haber, vivir, ser idéntico, suceder.  Por consiguiente, 
vuelve a enfatizar sea con “vosotros” del griego “jumeis” una palabra nominativa, plural, de la 
segunda persona.  Esta palabra se usa en algunos pasajes con el mismo término del cual el 
Apóstol Juan la está utilizando aquí; por ejemplo: “Gracia y paz a vosotros de Dios Nuestro 
Padre y del Señor Jesucristo” (cf. Efesios 1:2; Filipenses 1:2; Colosenses 1:2). Nuestro hermano 
Juan está hablando a la congregación que la señora entregaría la carta; y podemos notar que el 
saludo es similar al del Apóstol Pablo.  

Primeramente, quiero enfocarme en la palabra “gracia” del griego “caris” una palabra 
singular, femenina. Esta palabra tiene varios usos, por ejemplo: Objetivo es aquello que otorga u 
ocasiona placer, delicia o causa una actitud favorable. Se aplica a la belleza o a la gracia de la 
personalidad, un ejemplo: “…y la gracia de Dios era sobre él” (cf. Lucas 2:40); sus actos 
“…asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia” (cf. 2 Corintios 8:6); o manera 
de hablar  “…y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de Su boca: ¿No es 
este el hijo de José?” (cf. Lucas 4:22).6 Algunas otras definiciones que podemos encontrar para 
la palabra “caris” es bondad, misericordia, estimación, favor, expresión de bondad; esto es lo 
que uno da al otro. En la Biblia podemos encontrar algunos otros pasajes en los cuales esta 
palabra es usada; Lucas escribiendo Hechos dice: “De allí navegaron a Antioquia, desde donde 
habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido” (cf. Hechos 
14:26). Así como Lucas nos habla de la gracia de Dios, de igual manera podemos encontrar la 
gracia de Dios y del Señor Jesucristo a través de la siguientes citas; estas citas bíblicas son con el 
propósito que usted el lector escudriñe su Biblia e identifique lo que dice acerca de la gracia (cf. 
Hechos 15:11; Hechos 15:40; Romanos 3:24; Romanos 4:4; Romanos 4:16; Romanos 5:15; 
Romanos 5:20–21).7 Por consiguiente, al analizar estos versículos podemos notar que la palabra 
“caris” expresa varias ideas distintas en la cultura griega y tenemos que estar atentos al contexto 
del versículo. 

Segundo, la siguiente palabra es “misericordia” del griego “eleos” es un caso acusativo, 
singular, genero neutro-uno de los tres géneros gramaticales en griego. Es la manifestación 
externa de la compasión; da por sentado la necesidad en aquel que la recibe, y recursos 
adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Esta palabra es usada de 
diferentes maneras, por ejemplo: de Dios, que es rico en misericordia (cf. Efesios 2:4); y que ha 
provisto salvación para todos las hombres (cf. Tito 3:5); para los judíos (cf. Lucas 1:72); y para 
los gentiles (cf. Romanos 15:9).  Con esto en mente, podemos llegar a la conclusión que la 
misericordia es el acto de Dios para compadecerse del hombre. La gracia de Dios es para los 

                                                 
6 Guillermo Cook, Diccionario expositivo de palabras del Antiguo Testamento, (Nashville, Tennessee: Editorial 
Grupo Nelson. 2007). 
7 A.E. Tuggy, Léxico griego-español del Nuevo Testamento, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 2003). Pg. 
1010. 
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transgresores y los rebeldes; sin embargo, la misericordia es Su actitud hacia los que se 
encuentran angustiados.  

Tercero, la palabra que el Apóstol Juan y la “paz” del griego “eirene” es un nombre singular 
femenino. El significado de la palabra es: bienestar, tranquilidad, libre de preocupación, pacifico.  
Por consiguiente, es evidente que la paz que el Apóstol Juan está hablando es acerca de la paz de 
Dios. Tenemos en la Biblia pasajes que nos mencionan acerca de la paz de Dios, por ejemplo: “Y 
el Dios de paz aplastara en breve a Satanás bajo vuestros pies…” (cf. Romanos 16:20; Hechos 
10:36; Romanos 5:1; Colosenses 1:20; Efesios 2:14; Colosenses 3:15; Efesios 4:3; Romanos 
12.18).  Por ende, la paz que Dios que el Apóstol Juan manifiesta es la que el hombre obtiene por 
medio del Evangelio de Cristo.  Teniendo en mente que en ello encontramos la tranquilidad en 
nuestra vida, porque nuestra mirada está en la victoria de Cristo al resucitar de los muertos y al 
igual nosotros resucitaremos para vida eterna (cf. Romanos 5:3,4).  

Es evidente que el saludo del Apóstol Juan continua con la frase “de Dios Padre” en la cual, 
estaremos analizando la palabra “Dios” que en el griego “Teós” el cual es usado en el término 
singular, masculino. Y su significado: Divinidad, el cual es el creador de todo el mundo y el 
hombre. La Biblia declara de manera directa que hay solo un Dios “Porque hay un solo Dios, y 
un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” (cf. 1 Timoteo 2:5). Uno de los 
grandes debates en nuestros tiempos es acerca de la existencia de Dios; sin embargo, entre más 
busca el hombre Ateo comprobar que no hay Dios. Es evidente que lo único que comprueba es 
que si existe Dios. La Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento acerca de estos hombres 
diciendo: “Dice el necio en su corazón: no hay Dios…” (cf. Salmos 14:1).  Este ateísmo que 
describe el Sal. 14 no es simplemente teórico, sino más bien habla del que lo manifiesta con sus 
hechos al vivir sin tomar en cuenta a Dios.8 La realidad es que la creación misma es una 
evidencia de la existencia del Creador, y se puede entender muchas cosas en cuanto a Dios.  El 
Apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma diciendo: “Porque las cosas invisibles de Él, Su 
eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo 
entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa” (cf. Romanos 1:20). 
Con esto en mente, entendemos que existe Dios y el escritor estaba 100% convencido de ello.  

 El Apóstol Juan al decir Dios continua con la palabra “Padre” en el griego “Pater” usado 
en la frase como un nombre, genitivo, singular, masculino. Es una persona que merece un trato 
respetuoso similar al que otorgamos a nuestros padres.  Una de las grandes enseñanzas que 
tenemos en el Antiguo Testamento es relacionado con el pueblo de Israel que reconocía a Dios 
como su Padre; en un sentido colectivo como nación. Un ejemplo lo podemos encontrar en lo 
que el Profeta Isaías escribe diciendo: “Pero Tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos 
ignora, e Israel no nos conoce; Tú, oh Jehová, eres nuestro Padre; nuestro Redentor perpetuo 
es Tu nombre” (cf. Isaías 63:16).  Por consiguiente, así como lo menciona el Antiguo 
Testamento, también es mencionado en el Nuevo Testamento; nuestro Señor Jesucristo se dirige 
a Dios llamándole Padre.  Es evidente que es el Padre de Jesucristo, pero también es el padre de 
todo aquel que obedece el Evangelio de Cristo y hace Su voluntad. Un ejemplo de ello lo 
tenemos cuando Jesús ora diciendo: “Padre, si quieres, pasa de mi esta copa…” (cf. Lucas 
22:42).  Y como mencione los que obedecimos el Evangelio y fuimos bautizados, somos 
adoptados como hijos de Dios.  Por ende, nosotros también nos conducimos a Él como “Padre” 
el Apóstol Pablo dice los siguiente: “…sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el 
cual clamamos: ¡Abba, Padre¡” (cf. Romanos 8:15; Gálatas 4:6). Al analizar el contexto de la 

                                                 
8 A. Lockward, Nuevo Diccionario de la Biblia, (Miami, Fl.: Editorial Unilit. 1999). Pg. 295 
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palabra y el término griego, Juan deja en claro que está saludando en el nombre de nuestro Padre 
celestial. 

Ciertamente, al hablar del Padre el Apóstol Juan continuo su saludo hablando “del Señor 
Jesucristo” que es uno de la trinidad divina. La palabra de la cual nos vamos a enfocar primero 
es “Señor” en el griego “Kyriou” un término usado como un nombre, genitivo, singular, 
masculino. En el lenguaje corriente, es: soberano, el jefe, el amo, el dueño.  En el Nuevo 
Testamento la palabra “Kyirou” es usada aproximadamente 717 veces y la mayoría se 
encuentran en el Evangelio según Lucas y en los escritos del Apóstol Pablo.  Otros de los cuales 
también usan la palabra “Kyriou” son Mateo, Juan, el escritor a los Hebreos, Santiago, las 
epístolas de Pedro, Judas y Apocalipsis.9 Es evidente que la palabra “Kyriou” es usada para 
nombrar a la divinidad, pero también se usa para nombrar a personas en lo secular. Por ejemplo: 
“…ni el siervo es más que su señor” y “…El primer mandamiento de todo es: Oye, Israel; el 
Señor nuestro Dios, el Señor uno es” (cf. Mateo 10:24; Marcos 12:9; Lucas 16:5; 1 Pedro 3:6; 
Apocalipsis 1:8; Apocalipsis 4:8; Apocalipsis 11:17).  

El escritor continúa diciendo después de Señor “Jesucristo” en el griego “Iesou” y 
“Christou” del cual la palabra se compone de dos palabras en griegas; y significa: Jesús el 
Mesías. La palabra está en un término genitivo, singular, masculino. Jesús es Hijo de Dios y lo 
envió para nacer de una virgen llamada María y un carpintero José como Sus padres terrenales; y 
vino a nacer a su debido tiempo para establecer Su Evangelio e Iglesia (cf. Mateo 1:21; Gálatas 
4:4; Mateo 16:18; Colosenses 1:18; Efesios 4:4-6). Por consiguiente, es evidente que Juan 
anduvo con Jesucristo y lo reconoce como lo que es divinidad (cf. Juan 1:1; Juan 1:14).  

Termina enfatizando “el Hijo del Padre en verdad y amor” usted puede recordar la 
información ya obtenida del lenguaje griego para denotar estas palabras.  Sin embargo, quiero 
terminar analizando la palabra “Hijo” en el griego “juiou”  en el término que denota un nombre, 
genitivo, singular, masculino.  Cristo es el unigénito Hijo el único que puede dar a conocer a 
Dios “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha 
dado a conocer” (cf. Juan 1:18; Juan 5:18).  El Espíritu Santo escogió el término “hijo” porque 
es el que más se acerca, para la mente humana, a expresar el tipo de relación que existe entre la 
primera y la segunda personas de la •Trinidad (cf. Nuevo Diccionario de la Biblia. Pg. 486). Por 
consiguiente, es claro que el Padre e Hijo tienen el mismo poder y se merecen la misma honra. 
La Biblia dice: “Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para 
perdonar pecados (dice entonces al paralitico): Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa” (cf. 
Mateo 9:6; Juan 5:23). La Biblia nos habla acerca de la trinidad el cual está establecido por el 
Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo.  El Apóstol Juan da a conocer a la iglesia lo importante que 
es el Padre e Hijo; puesto que cuando habla de la verdad y amor está hablando del poder de la 
trinidad. El escritor tenía que enfatizarlo porque los judíos no creyeron en el Mesías como Dios 
mismo.   

 
4. Mucho me regocije porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, 

conforme al mandamiento que recibimos del Padre. 
 

Al escuchar la frase “mucho me regocije” podemos entender que Juan estaba contento al 
saber que existían hermanos fieles a la verdad.  Por consiguiente, la palabra “mucho” en el 
griego “lian” y su término es un adverbio, enfática que quiere decir una declaración. Su 
significado: Muy, bastante, en exceso; un ejemplo en el cual podemos encontrar el uso de esta 

                                                 
9 A. Lockward, Nuevo Diccionario de la Biblia, (Miami, Fl.: Editorial Unilit. 1999). Pg. 955 
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palabra con su significado es en la ocasión de Herodes: “Herodes entonces, cuando se vio 
burlado por los magos, se enojó mucho…” (cf. Mateo 2:16).  En este versículo podemos notar 
que el enojo era en exceso al punto de mandar matar a los niños.  

Podemos notar que después de expresar Juan lo mucho que se regocijo; usando la palabra 
“regocije” en el griego “chairo” un término usado con un verbo, aoristo, voz passiva la cual 
señala la accion, modo indicativo, primera persona. El Apóstol Juan estaba contento al saber 
que había algunos de los hijos de la señora que perseveraban en la verdad. 

Continua diciendo “conforme al mandamiento” esto quiere decir que estaban siguiendo 
los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo lo cual el vino a establecer por medio de Su 
Padre “…Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió” (cf. Juan 7:16-17).  La Palabra 
“conforme” en el griego “katos” que denota: de acuerdo, según, en la medida; básica mente el 
escritor está afirmando que lo hacían como está escrito. Porque sigue diciendo “mandamiento” 
que en el griego “entolen” que significa: mandato, orden, encargar. Por ende, ellos seguían todo 
en cuanto se les había encomendado. La palabra es un acusativo, singular, femenino.  Así 
mismo el Apóstol Juan afirma de quien proviene el mandamiento recibido, ya que dice del 
Padre; afirmando aquí que el Padre es Nuestro Dios. 

 
5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que 

hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. 
 
  Una vez más el Apóstol Juan vuelve a repetir el mandamiento ya establecido acerca del 
amor “Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo os he amado, que 
también os améis unos a otros” (cf. Juan 13:34). Sin embargo, le escribe usando la palabra 
“ruego” en el griego “eroto” que denota: solicitar, pedir; es una petición para recordarles lo más 
importante para la iglesia.  La palabra ruego es un verbo activo, usado en el tiempo presente, 
indicativo, primera persona. Podemos encontrar algunos otros pasajes en los cuales se hace una 
rogativa, por ejemplo: “La mujer era griega, y sirofenicia de nación; y le rogaba que echase 
fuera de su hija al demonio” (cf. Marcos 7:26; Lucas 4:38; Juan 4:31; Hechos 10:48; Filipenses 
4:3).   

Así que el ruego es una palabra común usada en el Nuevo Testamento en diferentes 
ocasiones con el propósito de alcanzar o dar una explicación.  Por ende, el escritor le hace una 
rogativa a la señora dejándole saber que lo que él le pide no es algo en el cual apenas se les 
estaba enseñando, sino que este mandamiento ya estaba establecido por el Señor mismo y no era 
uno nuevo. El Apóstol Juan vuelve a enfatizar el amor en el cual Cristo nos mandó, que nos 
amemos los unos a los otros.  Es evidente que el día de hoy es un factor en el cual se está 
fallando, ya que no amamos la doctrina de nuestro Señor del modo que debemos para contender 
por ella y a la misma vez esto que escribe el escritor debe ser una alerta para todo los cristianos 
para seguir adelante amándonos los unos a los otros conforme a los mandamientos del Señor. 
 
6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos.  Este es el mandamiento; que 

andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. 
 

Después que el Apóstol Juan hace la rogativa acerca del amor entre hermanos; él da una 
definición acerca del amor del cual él estaba hablando. Por consiguiente, dice “que andemos 
según sus mandamientos” vamos a identificar que la palabra “andemos” en el griego 
“peripatomen” que significa: andar, vivir, comportarse, conducirse. Sin embargo, aquí se usa 
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como un verbo, en el tiempo presente, activo, subjetivo una acción verbal, primera persona. La 
Biblia nos da grandes ejemplos de cómo debemos andar; por ejemplo: “Porque somos 
sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucito 
de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva” (cf. 
Romanos 6:4; 2 Corintios 5:7; Efesios 2:10).   

Es claro que Juan estaba exhortando para continuar adelante cumpliendo los mandamientos 
establecidos; porque si decimos amar a Cristo y a Dios es preciso cumplir Sus mandamientos.  
Por consiguiente, el escritor vuelve a reafirmar acerca del amor el cual ya se estaba enseñando 
desde el principio. Estas son algunas citas de la Biblia en las cuales puede hacer referencia 
acerca del amor para que usted entienda del mandamiento que se dio desde el principio (cf. Juan 
13:34; Romanos 12:9; Gálatas 5:13; 1 Corintios 13:1-8; 1 Juan 4:8).  
 
7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo 

ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 
 

En el tiempo de los Apóstoles se habían levantado muchos falsos profetas, y estaban 
luchando contra el gnosticismo.  Por consiguiente, el Apóstol Juan dice “Porque muchos 
engañadores han salido por el mundo” específicamente quiero enfocarme en algunas palabras 
que usa el escritor aquí. Iniciaremos con la palabra “muchos” en el griego “polloi” que 
significa: numeroso, grande, largo, profundo. Es un adjetivo, nominativo, plural que se refiere a 
más de una persona, masculino. Con esto en mente, podemos entender que existía una cantidad 
de hombres engañando a la gente y lamentablemente a la hermandad.  La palabra mucho es 
usada frecuentemente en la Biblia para describir a más de una persona o cosa; por ejemplo: “Y 
cuando llego la noche trajeron muchos endemoniados…” (cf. Mateo 8:16; Marcos 6:13; Lucas 
4:25; Juan 2:12; Hechos 2:43; Romanos 8:29; Hebreos 2:10; 1 Juan 4:1). 

 Es evidente que Juan quería enfatizar acerca de los “engañadores” en el griego “planoi” 
que significa: mentiroso, engañador, impostor; una palabra adjetiva, nominativa, plural usándose 
para definir a personas, masculino. Podemos entender que al igual en nuestros tiempos hay 
muchos falsos maestros de los cuales debemos tener cuidado con ellos.  Por ende, dice el escritor 
que había salido por el mundo, esto indica que ya había mucha hermandad en el mundo.  Sin 
embargo, es una alerta que se les está dando para tener cuidado porque esta es la forma que 
Satanás usa para destruir la iglesia de Cristo.  

Estos engañadores dicen lo siguiente “que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne” 
los cuales habían salido por el mundo; aun en nuestros días existen esta clase de grupos 
religiosos que continúan predicando que nuestro Señor Jesucristo no es Dios y que Él no ha 
venido al mundo en carne.  La palabra que el escritor usa es “confiesan” en el griego 
“homologountes” que denota: prometer, admitir, profesar, declarar y es un verbo activo, usado 
en el tiempo presente; esto quiere decir que aún están haciendo la misma declarativa hoy.  Sin 
embargo, el escritor afirma que “no” en el griego “me” se está usando para negar la verdad; es 
un negativo, un adverbio usado para identificar un verbo.  Esto quiere decir que los engañadores 
hacían una afirmación acerca de Cristo. Ellos hacían una confesión negativa en contra de que 
Jesucristo había “ha venido” en el griego “erchomenon” que significa: llegar, convertirse; es un 
verbo, presente, usado en voz media o voz pasiva; esta voz gramatical señala que está actuando 
sobre sí mismo. Recordemos que ellos niegan que haya venido; sin embargo en el Evangelio 
según Juan, él enfatiza la Divinidad de Cristo. Juan inicia diciendo “En el principio el Verbo, y 
el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios” (cf. Juan 1:1).   Por consiguiente, afirma que Cristo 
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si vino en carne “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habito entre nosotros (y vimos Su gloria, 
gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (cf. Juan 1:14).  El que 
aquellos hombres no aceptaran la venida de Jesucristo, no significa que Él no vino; sino es esto 
solo comprueba lo siguiente.   

El Apóstol Juan hace mención que aquel que afirma tal cosa es “es el engañador y el 
anticristo” esta frase es mal usada por el mundo denominaciones; puesto que ellos han tomado 
la palabra anticristo y la han mal usado en todo su contexto de la palabra. La palabra 
“engañador” en el griego “planos” que denota: mentiroso, engañador, impostor, engañoso; es 
una palabra adjetiva, nominativa, singular, masculino. Por consiguiente, el engaño es una de las 
formas que es más usada por Satanás en contra de los profetas, Jesús, los Apóstoles, y en todo el 
cristiano que quiere hacer la voluntad de Dios. Uno de los ejemplos que podemos leer el evento 
de los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se reunieron con el 
propósito de prender con engaño a Jesús, y matarle (cf. Mateo 26:3,4).  El hombre engañador es 
usado por Satanás y no va a descansar nunca; nuestro Señor Jesucristo dice: “…que lo que del 
hombre sale, eso contamina al hombre” (cf. Marcos 7:20).  Por ende, el engañador solo va a 
contaminar al hombre al punto de hacer que no crea en Cristo y en Su Divinidad.   

Es preciso entender que el escritor dice que el reclama que Cristo no vino en carne es 
engañador y luego dice “el anticristo” en el griego “anticristos” significa a todo aquel que está 
en contra de que Cristo vino en carne, y en contra que Él es el hijo de Dios; y que es Dios. Por 
consiguiente, no se sujetan al Sus mandamientos ni a los de Dios. Esta palabra es una palabra 
que representa una persona, nominativo, singular, masculino. Y solo se encuentra en la Biblia 5 
veces en las cuales afirman que el anticristo es todo aquel que va en contra de nuestro Señor 
Jesucristo. En los siguientes pasajes vamos a encontrar que es claro lo que el Apóstol Juan les 
escribe para identificar al anticristo “…así ahora han surgido muchos anticristos” (cf. 1 Juan 
2:18); aquí podemos notar como ya estaban surgiendo desde ese tiempo los hombres que iban en 
contra de Cristo.  Con esto en mente, estaremos analizando los siguientes pasajes que el Apóstol 
Juan escribe para describir al anticristo: “¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es 
el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo” (cf. 1 Juan 2:22); “Y todo espíritu 
que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del 
anticristo…” (cf. 1 Juan 4:3).   

Es evidente que al estudiar estos pasajes en su contexto podemos darnos cuenta que la fuerza 
del gnosticismo era fuerte y Juan estaba previniendo a los hermanos de las cosas que ya estaban 
ocurriendo para prevenirlos; sin embargo, él está afirmando que esto no iba a parar en sus 
tiempos al contrario continuarían surgiendo con el paso del tiempo.  Por consiguiente, nosotros 
aún estamos siendo afectados por Satanás, puesto que está usando los mismos métodos y al 
mismo tiempo está usando al mundo denominacional para seguir engañando al hombre dando 
falsa información acerca de la venida de Cristo y del anticristo.  
 
8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que 

recibáis galardón completo. 
 
Al advertir a los hermanos por medio de la epístola, él les dice que estuvieran atentos a estos 
hombres y a la misma vez que se cuidaran mutuamente. La palabra que el escritor enfatiza es 
“mirad” en el griego “blepete” que denota: mirar, ver, observar, examinar, tener cuidado, 
percibir; es un verbo, usado en el tiempo presente, voz activa, imperativo, usado en segunda 
persona.  Por lo tanto, es una exhortación departe del escritor para que estuvieran alertas 



14 
 

cuidándose de los engañadores recordando las palabras de Jesús “…Mirad que nadie os 
engañe” (cf. Mateo 24:4).  Es evidente que nuestro Señor sabía lo que iba acontecer durante Su 
partida.  Por ende, el escritor da la explicación del porque debe el cristiano tener cuidado de sí 
mismo y el propósito es el no perder el fruto de nuestro trabajo.  ¿Cuál trabajo? el que ellos 
estaban haciendo al ir y predicar el Evangelio por todas partes; esto es predicando a Cristo y el 
reino (cf. Mateo 28:18-20; Marcos 16:15,16; Hechos 8:4).   

Un gran ejemplo para todos trabajando y a la misma vez cuidando para no perder los frutos 
cosechados en el trono de Dios. El que trabaja en la viña del Señor tiene que continuar hasta el 
fin para poder alcanzar “galardón” “completo” en el griego “miston” significa: salario, paga, 
recompensa, premio; es un nombre, acusativo, singular masculino;  y “plere” significa: lleno, 
satisfecho, muchísimo; es un adjetivo, acusativo, singular, masculino. El cual estas dos palabras 
las usa el escritor para identificar la recompensa que el cristiano fiel obtiene si trabaja hasta el fin 
(cf. Apocalipsis 2:10; Mateo 5:12; 1 Corintios 3:8).  
 
9. Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios; el 

que persevera en la doctrina de Cristo, ese si tiene al Padre y al Hijo. 
 
El escritor dice “cualquiera que se extravía” al decir “cualquiera” el escritor está hablando de 
cada uno, una palabra usada en el griego “pas” que denota: toda clase de, cada uno, todos; es un 
adjetivo, nominativo, singular, masculino. Esta palabra es una combinación con “que se 
extravía” en el griego “parabaino” que significa: infringir, desobedecer, rechazar; es un verbo, 
usado en el tiempo presente, voz activa, singular.  Una combinación para decir “todo aquel que 
desobedece” a los mandamientos de Dios. Y “no persevera en la doctrina de Cristo” aquí la 
palabra clave es “no persevera” que significa “no quedarse” es una combinación de un verbo 
con un adverbio de los cuales están en el tiempo presente, y están activos.  

Es claro que la advertencia del Apóstol Juan es para todos, no solamente que va haber 
engañadores y anticristos; sino que cualquier hermano que se aleja del camino y no aguarda lo 
que ha aprendido se va a extraviar. Es claro que el escritor está hablando de “la Doctrina de 
Cristo” y esto es aún una lucha en nuestros tiempos, porque el hombre no se quiere sujetar a la 
Doctrina de Cristo. Vamos a definir la palabra “doctrina” en el griego “didake” que denota: 
enseñanza, instrucción; es un nombre, para identificar el hacer algo para una persona, singular, 
femenino.  Con esto en mente, ¿Cuál es la Doctrina de Cristo?  Claramente debemos entender 
que la Doctrina de Cristo es aquella del Padre “…Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me 
envió” (cf. Juan 7:16; Marcos 4:2; Marcos 12:38; 1 Corintios 14:6; 2 Timoteo 4:2.).10  Así que la 
Palabra del Hijo es la del Padre y es el deber de todo hombre obedecer.  Por consiguiente, los 
Cristianos del primer siglo nos dejaron un gran ejemplo de ello “Y perseveraban en la doctrina 
de los Apóstoles…” es evidente que la doctrina que el escritor de Hechos es la de Cristo (cf. 
Hechos 2:42).  Por ende, todo Cristiano debe hablar la Sana Doctrina (cf. Tito 2:1; 2 Timoteo 
1:13). Sin embargo, el Apóstol Juan dice que el que no persevera en la doctrina de Cristo, no 
tiene a Dios.  Este es todo aquel que dice que la doctrina no es importante y se la pasa solo 
engañando a la gente hablándoles solo del amor. Sin embargo, cada uno de los Cristianos sigue 
la doctrina de Cristo y persevera en ella, tiene al Padre y al Hijo.  
 

                                                 
10 A. E. Tuggy, Lexico Griego-Español del Nuevo Testamento, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 2003). Pg. 
232. 
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10. Si alguno viene a vosotros, y trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 
¡Bienvenido¡ 

 
“Si alguno viene a vosotros, y trae esta doctrina” es evidente que ya se habían esparcido 

los falsos maestros por todas partes y estaban atacando principalmente a los cristianos. Al decir 
“Si” en el griego “ei” es una conjugación condicional, que denota: si, siendo que, ya que, puesto 
que; en tiempo presente o tiempo perfecto.  En la cual se supone que la prótasis sea verdadera. Se 
usan tiempos primarios, pero a veces aun el aoristo.11 Algunos ejemplos en la cual la palabra 
“ei” es usada en diferentes términos se encentran en los siguientes textos Bíblicos (cf. Mateo 4:3; 
Mateo 5:29; Juan 13:17; Hechos 5:39; Hebreos 7:15; 1 Juan 3:13; 1 Juan 4:11).  

Continua diciendo si “alguno” en el griego “tis” significa: alguien, un fulano, alguno; es un 
pronombre o sustantivo indefinido y en algunos casos casi equivale a un artículo. Por 
consiguiente, el escritor está dando una advertencia y pone a la hermandad en alerta; puesto que 
los engañadores estaban atacando fuerte mente a la iglesia de Cristo.  

El Apóstol Juan ya sabía lo que estos hombres estaban enseñando y por eso les dice “trae 
esta doctrina”; debemos recordar lo que el Apóstol Pablo nos relata “No que haya otro, sino 
que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo” (cf. Gálatas 1:7). 
Es claro que aun el Apóstol Pablo ya sabía acerca de estos hombres, al decir otro el escritor no 
está afirmando que hay dos o tres; sino que él dice que la doctrina de Cristo estaba siendo usada 
incorrecta mente. Así en nuestros días, todavía se está torciendo la doctrina y usándose para el 
placer del hombre y no de Dios. No hay que confundirnos el Apóstol Pablo continuo hablando de 
los engañadores y anticristos.  

Cuando Juan advierte a la hermandad por medio de la epístola dirigida  a la Señora, es claro 
que tal vez algunos de los que estaban en esas áreas ya estaban cayendo en las manos del 
engañador que usa Satanás. Y es por eso que él les dice que si uno de estos hombres iba a sus 
casas no lo dejaran entrar y mucho menos aceptar la falsa doctrina.  Tal vez el temor de Juan era 
que estos hermanos eran hospedadores y es por eso que el enfatiza no les digas ¡Bienvenido¡ 
 
11. Porque el que le dice: ¡Bienvenido¡ participa en sus malas obras. 
 

Una afirmación fuerte es la que hace el escritor cuando dice “porque” en el griego “gár” 
que es una conjunción pospuesta. A veces no sirve más que para reforzar la expresión.  Algunos 
ejemplos que usan esta expresión “Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como 
quien tiene autoridad, y no como los escribas” (cf. Marcos 1:22; Lucas 1:15; Hechos 2:25; 
Romanos 1:9).    

El que le “dice” en el griego “legon” que denota: decir, hablar, asegurar, afirmar, nombrar, 
llamar, sostener, declarar, contestar, pensar dentro de sí y mandar; este es un verbo usado en el 
tiempo presente, voz activa, participio, nominativo. Por ende, otra forma de decir estas palabras 
son las siguientes “porque el que le llama” y le dice ¡Bienvenido¡ al hacer esto usted está 
abriendo su corazón para recibir lo que el hombre le va traer.  

Por ende, dice “participa en sus malas obras” es una afirmación de parte del Apóstol, 
puesto que al aceptarlo en su hogar era difícil no dejar que el engañador les enseñase su doctrina.  
Así que el que dejara entrar esta enseñanza este “participa” en el griego “koinonei” significa: 
compartir, tener parte; un verbo, usado en el tiempo presente, voz activa, indicativo, tercera 

                                                 
11 A. E. Tuggy, Lexico Griego-Español del Nuevo Testamento, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 2003). Pg. 
265-266. 
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persona. Con esto en mente, ellos no deberían de decirles bienvenido, porque tomarían parte de 
la falsa doctrina y su trabajo en contra de la Doctrina de Cristo; en las cuales el escritor les dice 
que son perversas.  
 
12. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y 

tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea 
cumplido. 

 
El Apóstol Juan después de advertirles acerca de los eventos que estaban sucediendo en 

contra de la obra de Cristo.  Él les dice “tengo” en el griego “ekon” que significa: poseer, 
sostener, mantener, aferrar, sostener un punto; es un verbo, usado en el tiempo presente, voz 
activa, singular, nominativo. Algunas citas Bíblicas que usan la palabra “ekon” son las 
siguientes y definen el significado de la palabra en diferentes términos (cf. Mateo 3:4; Mateo 
9:36; Mateo 13:6; Mateo 13:44; Mateo 14:17).12  

Por ende, él tenía  “muchas cosas que escribiros” tal vez eran numerosos pensamientos y 
eventos de los cuales él quería escribirles; es un adjetivo, acusativo, usado en plural, neutro.  Sin 
embargo, él no lo iba a ser pues tenía la esperanza de visitarlos y platicar con ellos en persona; 
usando el término “cara a cara” para denotar hablar frente a frente.  Usando la palabra 
“espero” en el griego “elpizo” que significa: poner la esperanza, aguardar; un verbo, en el 
tiempo presente, voz activa, indicativo, primera persona.   Es evidente que el escritor esperaba 
verlos puesto que el amor de Juan era inmenso por la iglesia de Cristo y él se gozaría en gran 
manera al estar junto a ellos.  El Apóstol Juan no perdía la esperanza de ir a ellos.  
 
13. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amen.  
 

Este es otro de los términos de los cuales algunos dicen que la carta era dirigida de una 
congregación a otra por el Apóstol Juan.  Sin embargo, el término “los hijos” en el griego 
“tekna” que significa: Niño(a), hijo(a), descendientes, habitantes; un nombre, nominativo, 
plural, neutro.  Que indica que el saluda era de parte de los sobrinos de la señora a la cual Juan 
dirige su carta.  Puesto que la palabra usada como “hermana” en el griego “adelphes” que su 
significado es hermana o compañera en la fe; un nombre, genitivo, singular, femenino. Y la 
palabra “adelfes” se muestra en las siguientes citas Bíblicas (cf. Mateo 19:29; Marcos 10:29; 
Lucas 10:39; Lucas 14:26; Juan 11:1; Juan 11:3; Juan 11:5; Juan 11:28; Juan 11:39; Juan 19:25; 
Romanos 16:15; 1 Timoteo 5:2; Hechos 23:16).   

Y nueva mente esto no indica una congregación a otra congregación. Sin embargo, al decir el 
Apóstol Juan la “elegida” en el griego “eklektes” que denota: escogido, elegido (cf. Mateo 
22:14; Marcos 13:27).  Puede indicar que sea su hermana en la fe, de la cual sus hijos le 
mandaban saludos y termina diciendo el escritor Amen.  

La palabra “amen” en el griego “ἀµήν” su significado es: que así sea, verdaderamente, en 
verdad, amén. En la LXX a veces usado en el lenguaje hebreo “ָאֵמן” y casi siempre es traducido 
por “γένοιτο,” esta palabra ha sido usada por los cristianos desde los primeros años (A. E 
Tuggy, Léxico Griego-Español del Nuevo Testamento). Es así como termina la carta el Apóstol 
Juan; esperando que sea leída por los hermanos y mayormente que practiquen lo que él escribió 
acerca del amor la verdad y principalmente a tener cuidado con los engañadores. 

                                                 
12 A. E. Tuggy, Lexico Griego-Español del Nuevo Testamento, (El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano. 2003).  Pg. 
401-402.  
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